PRESS RELEASE – 22 marzo 2022
2ª Ultra Maratón BTT Cabeça Gorda

Cabeça Gorda BTT Ultra Marathon ya tiene fecha
para su 2ª edición
Tras el éxito de su primera edición en 2019, donde 150 participantes se alinearon en
la salida, y el interregno de actividades provocado por el contexto de la pandemia, el
Ultra Maratón BTT Cabeça Gorda está de vuelta.
Una prueba de fondo en total autonomía y guiada por GPS, que se puede recorrer
en BTT, E-Bike o Gravel, organizada por BTT Ferrobico (Sección BTT y
Cicloturismo de la CRDCG), en el año en que celebra su 18ª aniversario, más
conocido en todo el país por organizar el Raid BTT anual Por Terras de Mato.
Esta 2ª edición de la “Cabeça Gorda BTT Ultra Marathon” se realiza el 24 de
septiembre de 2022 en el pueblo de Cabeça Gorda, a tan solo 10 kilómetros de la
ciudad de Beja y discurre por las parroquias rurales del municipio de Beja, Mértola,
Serpa y Castro Verde pasando por el mítico Pulo do Lobo.
Pulo do Lobo, a 35 metros de altitud, es un angosto desfiladero en el que se abre
una hendidura por la que se precipitan las aguas del Guadiana. Esta diferencia es
consecuencia de los efectos producidos por el tiempo y por sus distintas eras
geológicas.
Según la leyenda, un hombre atrevido o una bestia acosada podía cruzar este
desnivel con un “salto”. Es por el profundo valle, que se irá redondeando, por donde
discurre el Guadiana hacia las proximidades de Mértola.
El recorrido tiene aproximadamente 140 kilómetros con 2500 metros de
desnivel acumulado.
Disputado sobre caminos de tierra y caminos rurales y ocasionalmente sobre
asfalto, el recorrido no contará con balizamiento físico, apelando a las habilidades
de navegación de los participantes y siendo además reflejo del componente
ecológico del evento.

Habrá 7 categorías:
• Élites Masculinas (de 18 a 29 años)
• Master Masculino (de 30 a 49 años)
• Grandes maestros masculinos (mayores de 50 años)
• Femenino (absoluto)
• Dobles masculinos (absoluto)
• Dobles Femenino (absoluto)
• Dobles Mixtos (absoluto)
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• Bicicleta eléctrica (absoluta)
La inscripción se realiza en 3 fases, a partir del 1 de abril, hasta alcanzar el límite
máximo de 300 participantes.

Fase de inscripción:
• 1 de abril al 31 de mayo - 45,00 €
• 1 de junio al 31 de julio - 50,00 €
• 1 de agosto al 10 de septiembre - 55,00 €

Para más información, consulte el Reglamento en la página web
www.bttferrobico.com o en la página de Facebook em
https://www.facebook.com/bttferrobico.crdcg

